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Preescolar 

8:00-8:30 11.2 
 

Aprendizajes esperados Semana 35 
 

 
 

 

     

P
re

es
co

la
r 

Asignatura 
Educación 

Socioemocional 

Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 

Social 

Lenguaje y 
Comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Lenguaje y 
Comunicación 

Nombre del 
programa 

Todos podemos 
ayudar // 

Retrasmisión 

Otros oficios y 
profesiones Chistes y algo más La granja ¿Qué es mejor? 

Aprendizaje 
esperado 

Reconoce cuando 
alguien necesita 

ayuda y la 
proporciona. 

Explica los 
beneficios de los 

servicios con que se 
cuenta en su 

localidad. 

Dice rimas, 
canciones, 

trabalenguas, 
adivinanzas y otros 
juegos del lenguaje. 

Comunica de 
manera oral y 

escrita los números 
del 1 al 10 en 

diversas situaciones 
y de diferentes 

maneras, incluida la 
convencional. 

Expresa con eficacia 
sus ideas acerca de 

diversos temas y 
atiende lo que se 

dice en 
interacciones con 

otras personas. 

Énfasis 
Apoya a quien lo 

necesite. 

Establece 
relaciones entre el 
tipo de trabajo que 

realizan las 
personas y los 
beneficios que 
aporta dicho 
trabajo a la 
comunidad. 

Cuenta chistes y 
otros juegos de 

lenguaje. 

Dice los números 
que sabe en orden 

ascendente y 
registra sus 
cantidades. 

Expresa su opinión 
acerca de un tema y 

escucha otras 
opiniones. 

 

  
 
 
 
 

NIVEL 
Y 

GRADO 
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Preescolar 

8:30-9:00 11.2 
 

Aprendizajes esperados Semana 35 
 

 
 

 
 

 

 

     

P
re

es
co

la
r 

Asignatura Artes 
Pensamiento 
matemático 

Educación Física 
Lenguaje y 

Comunicación 
Lenguaje y 

Comunicación 

Nombre del 
programa Cuentos sonoros Adivina figuras Ruleta de mis 

posibilidades 

Imagina, 
imaginaba, 
imaginaré 

Relatos de niñas y 
niños 

Aprendizaje 
esperado 

Relaciona los 
sonidos que escucha 

con las fuentes 
sonoras que los 

emiten. 

Reproduce 
modelos con 

formas, figuras y 
cuerpos 

geométricos. 

Identifica sus 
posibilidades 
expresivas y 
motrices en 

actividades que 
implican 

organización 
espacio-temporal, 

lateralidad, 
equilibrio y 

coordinación. 

Cuenta historias de 
invención propia y 
expresa opiniones 
sobre las de otros 

compañeros. 

Dice relatos de la 
tradición oral que le 

son familiares. 

Énfasis 
Escucha y crea 

cuentos con efectos 
de sonidos. 

Describe atributos 
de figuras 

geométricas. 

Identifica 
características 

personales 
aprovechando los 
estímulos de su 

entorno. 

Inventa una historia 
y sus personajes. 

Cuenta relatos. 

 

NIVEL 
Y 

GRADO 


